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Expte. N~ 908/85
VISTO:

Este expediente por el cual el Instituto Argentino Arabe de Cul
tura invita a esta Casa a organizar, en cooperaci6n con la misma, las Segundas-
Jornadas Regionales de CUltura Arabe e Islámica, a realizarse entre el 24 y
27 de Setiembre del corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que dichas jornadas se encuentran comprendidas dentro del con-
venio sobre prestaci6n de mutua colaboraci6n en la ejecuci6n de las activida-
des y proyectos que le sean de interés común para ambas partes, suscrito con
la entidad recurrente el 19 de Setiembre de 1985 y aprobado por la resoluci6n
rectoral N~ 818-85;

Que en las mismas se habrán de exponer conocimientos sobre los
logros del pensamiento árabe, tradicional y moderno, sirviendo además para in-
tercambiar informaci6n y experiencias en el campo de los estudios árabes e is-
lámicos en nuestro país, contribuyendo a mejorar el conocimiento del área geo-
gráfica y humana;

Que las referidas reuniones constituirán un acto cultural cu-
yos beneficios académicos trascenderán el ámbito universitario para repercutir
en la vida intelectual de la regi6n del NOA;

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Bienestar //
Universitario,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar la invitaci6n formulada por el Instituto Argentino Arabe
de CUltura a fin de llevar a cabo en Salta las SEGUNDAS JORNADAS REGIONALES DE
CULTURA ARA BE E ISLAMICA, desde el 24al 27 de Setiembre del año en curso, que
serán organizadas entre la mencionada entidad y esta casa de estudios.

ARTICULO 2°._ Designar al Director de Promoci6n y Extensidn Universitaria de /
la Secretaría de Bienestar Universitario, Lic. Felipe Rafael RIVELLI, como / /
coordinador en la organizacidn de las aludidas jornadas.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a la Direcci6n de Promoción y Extensidn Uni-
versitaria para su toma de raz6n y demás efectos.-
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